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Colesterol HDL y su papel en la ateroesclerosis: ¿Unde
venis, quo vadis?
CARLOS GARCIA SANTOS-GALLEGO*†, ANTONIO DE MIGUEL*‡, BORJA IBAÑEZ*†,
JUAN J. BADIMON*§

Desde que por primera vez se demostró que el colesterol de alta densidad (HDL-C) inducía regresión
de placas ateroescleróticas ya establecidas se ha generado mucha información acerca de las acciones
protectoras de HDL-C en la ateroesclerosis. Sin embargo, esta visión positiva del HDL-C prácticamente
se ha olvidado a raíz de los resultados negativos obtenidos con un fármaco con potentes propiedades
para elevar el HDL-C plasmático. Los niveles bajos de HDL-C son un importante factor de riesgo
independiente para enfermedad cardiovascular. Por consiguiente hay una necesidad imperiosa de
reducir este riesgo residual de eventos cardiovasculares y el mundo del HDL-C supone una estrategia
moderna, novedosa y más que prometedora. En esta revisión intentaremos dilucidar el papel real del
HDL-C en la ateroesclerosis; revisaremos en primer lugar las rutas metabólicas en las cuales el HDL-C
participa, para a continuación pasar a detallar las futuras dianas farmacológicas en relación con el
HDL-C.
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esde que se demostró que el colesterol de alta densidad (HDL-C, del inglés high-density lipoprotein
cholesterol) inducía regresión de placas ateroescleróticas ya establecidas1 se generó mucha información acerca de las acciones protectoras del HDL-C en la ateroesclerosis. Sin embargo esta visión positiva del HDL-C
prácticamente ha sido olvidada a raíz de los resultados
negativos obtenidos con un fármaco con potentes propiedades para elevar el HDL-C plasmático. La decepción de la comunidad científica fue inmensa cuando el
ensayo clínico de morbimortalidad ILLUMINATE2, que
había sido juzgado crucial para demostrar la utilidad
de ese fármaco (torcetrapib, inhibidor de la proteína
CETP) tuvo que ser suspendido al encontrarse un exceso de mortalidad. En esta revisión intentaremos dilucidar el verdadero papel del HDL-C en la ateroesclerosis
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y encontrar su justo equilibrio, poniéndolo en perspectiva.
Se ha comprobado de manera fehaciente que la reducción del colesterol de baja densidad (LDL-C, del
inglés low-density lipoprotein cholesterol) es una estrategia efectiva y segura para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular (CV)3. Pero a pesar de que se han
demostrado los impresionantes beneficios de las
estatinas para reducir la morbimortalidad, todavía existe una proporción nada desdeñable de pacientes correctamente tratados en los cuales no se consigue prevenir los eventos CV. Por otra parte, los niveles bajos de
HDL-C son un importante factor de riesgo independiente para la enfermedad CV.4 Por consiguiente es imperioso lograr una reducción de este riesgo residual de
eventos CV, y el mundo del HDL-C supone una estrategia moderna, novedosa y más que prometedora.
En este artículo revisaremos, en primer lugar, las rutas metabólicas en las que participa el HDL-C, para
pasar a detallar luego las futuras dianas farmacológicas en relación con el HDL-C.
ACUMULACION DE LIPIDOS EN LA PARED DE
LOS VASOS EN LA ATEROESCLEROSIS
El depósito de colesterol desempeña un papel central en la aterogénesis. La disfunción endotelial (fase
inicial en la aterogénesis) permite que el LDL-C penetre
en la pared de los vasos y se una a los proteoglicanos
del espacio endotelial en donde sufre un proceso de
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oxidación. Este colesterol oxidado es altamente tóxico
y, a modo de mecanismo de defensa, es fagocitado por
los macrófagos presentes en la pared vascular; simultáneamente desencadena una serie de reacciones que,
a través de diversos mediadores, originan un medio
netamente proinflamatorio, perpetuando así la activación y el reclutamiento de monocitos-macrófagos y de
otras células inflamatorias que perpetúan todo el proceso. Al fagocitar ese material lipídico, los macrófagos
se transforman en células espumosas, y cuando fracasan en su trabajo de retirar todo el colesterol de la pared
vascular se produce la apoptosis de los macrófagos y la
liberación, a la pared vascular, de colesterol y , sobre
todo, de sustancias inflamatorias, como el factor tisular
y las metaloproteasas, que vuelven más inestables y
tendientes a la ruptura a las lesiones ateroescleróticas
(placa vulnerable). Se producen entonces cambios secundarios en la media y en la adventicia, especialmente en los estados avanzados, y las lesiones progresan
hacia fibroateromatosas al desarrollar una capa de células de músculo liso vascular y de colágeno.
Por consiguiente, el exceso de colesterol libre (CL o
colesterol no esterificado) es la piedra angular en el
proceso ateroesclerótico. Glomset5 acuñó, en 1968, el
término transporte inverso del colesterol (TIC, del inglés
reverse cholesterol transport) para describir el proceso
mediante el cual el colesterol regresa desde la periferia
al hígado para su excreción en la bilis y las heces. La
existencia de esta ruta metabólica es necesaria puesto
que las células no hepáticas adquieren colesterol a través de las lipoproteínas y de la síntesis de novo, pero
(con la única excepción de los tejidos esteroidogénicos)
son incapaces de catabolizarlo. El exceso de colesterol
es tóxico para las células de manera que éstas han desarrollado diversas formas de protegerse de la toxicidad del CL.
La relación entre el TIC y la ateroesclerosis fue sugerida, en primer lugar, por Ross y Glomset6 quienes postularon que las lesiones ateroescleróticas se desarrollan cuando, tras la lesión endotelial, se produce en la
pared arterial un desequilibrio entre la acumulación y la
retirada del colesterol (con predominio de la primera).
Miller y Miller7 desarrollaron este concepto cuando
sugirieron, basándose en la relación inversamente proporcional entre concentraciones de HDL-C y enfermedad CV, que era necesario incrementar el HDL-C para
aumentar el aclarado del colesterol desde la pared arterial con el fin de prevenir la enfermedad CV. En la actualidad se postula que el TIC es una de las principales
explicaciones (aunque no la única, como veremos luego) del efecto ateroprotector del HDL-C.
METABOLISMO DEL HDL-C
El HDL-C es una clase de lipoproteína heterogénea,
que contiene aproximadamente una cantidad idéntica
de lípidos y de proteínas. Se caracteriza por su alta
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densidad (> 1.063 g/mL) y su tamaño pequeño (5-17
nm). Separado mediante electroforesis en gel de agarosa,
el HDL-C muestra migración hacia picos , pre- o . El
HDL-C que migra hacia pico  (-HDL) es un HDL-C
maduro, formado por partículas esféricas, que supone
la mayor parte del HDL en el plasma; una pequeña
subpoblación de -HDL está formada por partículas
esféricas y grandes que contienen apolipoproteína E
(apoE) y fosfolípidos (FL). El HDL-C que migra a pico
pre- representa bien partículas discoidales con
apolipoproteína A-I (apoA-I) y FL (estadio precoz), bien
apoA-I pobre en lípidos (estadio final).
La mayor parte de apoA-I, la proteína predominante
en HDL, migra en gel de agarosa con movilidad a pico
 y se donomina -LpA-I. Esta fracción supone la mayor parte del colesterol cuantificado en el laboratorio
como HDL-C. Mediante la ultracentrifugación podemos dividir el -HDL en dos subfracciones: HDL2 (densidad comprendida entre 1.063 y 1.125 g/mL) y HDL3
(densidad comprendida entre 1.125 y 1.21 g/mL). Entre el 5% y el 15% de apoA-I en el plasma humano lo
podemos encontrar formando parte del pico pre- (partículas con movilidad electroforética pre-)8.
Estas diferentes propiedades de los distintos tipos
de moléculas denominadas globalmente HDL-C confirman que no todas las partículas de HDL son iguales,
y por consiguiente su función (y el papel que desempeñan en la ateroesclerosis) difiere de una a otra.
SINTESIS DEL HDL
La apoA-I está presente en la mayoría de las partículas de HDL-C y constituye aproximadamente el 70%
del contenido total de apolipoproteína presente en las
partículas de HDL-C; por eso la concentración
plasmática de apoA-I está correlacionada estrechamente
con la concentración plasmática de HDL-C. La apoA-II
es la segunda apolipoproteína más abundante en el
HDL-C, pero su misión todavía no ha sido bien definida. De todas maneras para la correcta biosíntesis de
esta molécula es necesaria la presencia de ambas
liproproteínas. El HDL-C también contiene otras proteínas (apoA-IV, apoC-I, apoC-II, apoC-III, apoD, apoE,
apoJ, apoL-I, apoM, amiloide sérico A, ceruloplasmina,
transferían y enzimas como LCAT, PON1 y PAF-AH/
Lp-PLA2.9
La delección del gen de apoA-I causa niveles extremadamente bajos de HDL-C en ratones.10 Los ratones
con predisposición para el desarrollo de ateroesclerosis (knock-out para LD-R o para apoE) que carecen de
apoA-I desarrollan más ateroesclerosis de manera estadísticamente significativa.11 La sobreexpresión hepática de apoA-I incrementa los niveles de HDL-C e inhibe
la progresión, consiguiendo incluso la regresión, de la
ateroesclerosis en ratones.12,13 Por lo tanto, la sobreexpresión endógena de apoA-I es considerada como una
de las estrategias más prometedoras en materia de tera95
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pias relacionadas con el HDL-C. Sin embargo, estudios
in vivo en poblaciones humanas han demostrado que
el principal factor que determina las concentraciones
plasmáticas de HDL-C es la tasa de aclaramiento de
apoA-I, no su tasa de síntesis.14
La apoA-II constituye aproximadamente el 20% del
contenido en proteína del HDL-C, está presente en dos
tercios de las partículas de HDL-C y se sintetiza solamente en el hígado.15 La delección del gen de apoA-II
reduce de forma muy marcada los niveles plasmáticos
de HDL-C en los ratones, lo cual sugiere que también es
imprescindible la presencia de apoA-II para el metabolismo correcto del HDL-C cuyos niveles plasmáticos
están determinados por su tasa de síntesis más que por
su estado catabólico.16
Desde hace más de 30 años se sabe que el hígado17 y
el intestino18 pueden sintetizar y secretar apoA-I, pero
la importancia relativa de cada uno de estos órganos
no fue determinada sino en épocas muy recientes. En
1999 se determinó la base molecular de la enfermedad
de Tangier: una mutación con pérdida de función en
ambos alelos del gen que codifica la proteína ATP
binding cassette transporter A1 (ABCA1).19-21 Esta enfermedad es una alteración del metabolismo lipídico que
cursa con niveles prácticamente indetectables de HDLC, niveles muy bajos de apoA-I (que se encuentran tan
sólo en las partículas de pre--HDL, estadio muy precoz de la molécula de HDL-C) y acúmulo de colesterol
en tejidos periféricos llenos de macrófagos. La ABCA-1
es una proteína expresada ubicuamente, que actúa como
un transportador de lípidos que promueve la salida de
FL y CL desde las células a las moléculas de apoA-I
pobre en lípidos (pre--HDL). Es imprescindible la acción de la ABCA-1 para que se produzca la "lipidación"
de apoA-I pobre en lípidos; de hecho, la ausencia de
ABCA-1 cursa con catabolismo muy rápido de las moléculas de apoA-I que no llegan a alcanzar su madurez.22
Desde 1999 hasta nuestros días se ha avanzado
mucho en las investigaciones. Usando ratones con mutaciones específicas knock-out (KO) de ABCA-1, en el
hígado o en el intestino, se ha llegado a la conclusión
de que el hígado es el órgano principal en la síntesis de
apoA-I (hasta un 70-80%)23, mientras que el intestino
sintetiza el 30% de apoA-I24, aunque ambos tejidos son
responsables de la lipidación de las moléculas recién
secretadas de apoA-I pobre en lípidos vía ABCA-1. Este
HDL-C naciente (que también recibe el nombre de apoAI pobre en lípidos, y que presenta movilidad electroforética
pre-) generalmente contiene dos moléculas de apoA-I
por partícula, mientras que los lípidos (FL y CL) apenas suponen el 10% del total de su masa.25
ADQUISICION DE COLESTEROL POR PARTE
DEL HDL-C NACIENTE
El proceso de adquisición de colesterol por parte del
HDL-C naciente puede llevarse a cabo mediante un
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variado número de mecanismos26 que conducen a la
formación de partículas discoidales de pre--HDL.
1. Difusión acuosa. La salida de CL a través de este
mecanismo se lleva a cabo en todos los tipos celulares
pero es bastante ineficaz. Es un mecanismo pasivo que
se lleva a cabo mediante un simple proceso de difusión,
de modo que el movimiento de colesterol puede ser
bidireccional, y el sentido del flujo estará determinado
únicamente por el gradiente químico de concentración
del colesterol. Es un proceso lento (el paso de lípidos a
través de la bicapa lipídica se produce en una escala de
tiempo de horas).
2. Salida de CL mediada por ABCA-1. De manera
opuesta al mecanismo de difusión acuosa, este movimiento de CL a través de ABCA-1 es unidireccional:
sólo desde las células a las apolipoproteínas pobres en
lípidos, lo cual fue demostrado al comprobarse que los
macrófagos y los fibroblastos repletos de colesterol de
pacientes con enfermedad de Tangier carecían de la
posibilidad de transferir CL y FL a las apolipoproteínas
pobres en lípidos pero sí podían transferirlos al HDL-C
maduro.27 Como ya hemos señalado, la ABCA-1 también media el paso inicial de lipidación de la apoA-I y
la formación de HDL naciente.
Se cree que la ABCA-1 tiene un papel antiaterogénico.
De hecho en humanos existe asociación entre la alteración del flujo de CL mediado por ABCA-1 y un incremento en la rigidez de la pared arterial.28 Los ratones
KO para ABCA-1 tienen niveles de HDL-C extremadamente bajos, muy similares a los humanos con enfermedad de Tangier.29 En ratones, la deficiencia de ABCA1 exclusivamente en los macrófagos apenas altera los
niveles de HDL-C pero provoca un importante incremento de la carga ateroesclerótica total.30,31 La sobreexpresión de ABCA-1 exclusivamente en el hígado
incrementa los niveles de HDL-C32, y cuando se produce simultáneamente en los macrófagos y en el hígado se
asocia con protección contra la ateroesclerosis.33,34
3. SR-B1. Al igual que en la difusión acuosa, pero en
franco contraste con ABCA-1, el flujo de CL mediado
por la molécula de SR-B1 tiene lugar solamente hacia
aceptores que contengan FL (es decir, HDL-C y
apolipoproteínas lipidadas) y el flujo de CL es
bidireccional (depende sólo del gradiente de concentración de CL a ambos lados de la membrana). Miembro de la superfamilia de CD36, SR-BI también media la
captación selectiva de otros lípidos desde las lipoproteínas, como los ésteres de colesterol (EC), FL o triglicéridos (TG), promoviendo la depleción de los núcleos
lipídicos de HDL-C.35
Los ratones con deficiencia de SR-BI alimentados
según una dieta occidental tienen notoriamente incrementado el depósito de lípidos y la ateroesclerosis en la
aorta.36 Además, la deficiencia de SR-BI asociada con
deficiencia de apoE en ratones, provoca ateroesclerosis
precoz37 y ateroesclerosis acelerada y aumento de la
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mortalidad38; asociada con una deficiencia de LDL-R
provoca un incremento muy significativo en el desarrollo de ateroesclerosis.39 El trasplante de médula ósea
desde ratones deficientes en SR-BI a ratones KO para
LDL-R o apoE40 provoca un importante aumento de ateroesclerosis, lo cual es consistente con el papel
antiateroesclerótico de SR-BI en macrófagos.
4. ABCG1/ABCG4. Recientemente se ha descubierto que la molécula ABCG1 también supone una ruta
alternativa para el transporte de CL desde los
macrófagos41,42 hasta el HDL-C maduro, nunca hacia el
HDL naciente (apoA-I pobre en lípidos). De manera
opuesta a ABCA1, ABCG1 promueve la salida de CL
hacia las moléculas de HDL-C maduro que suponen
una proporción mucho mayor respecto del total de
moléculas de HDL-C que la pequeña fracción de HDL
naciente. En ratones KO para ABCG1 se observa acumulación de lípidos en los macrófagos, además de un
flujo deficiente de CL desde los macrófagos hacia el
HDL-C maduro42. No obstante, la importancia de
ABCG1 en humanos todavía no ha sido determinada
fehacientemente.
MADURACION Y REMODELADO DEL HDL-C
Las partículas de HDL-C naciente sufren un proceso intravascular de remodelado y maduración43 mediante la acción de diversas enzimas que pasamos a
describir.
1. Lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) (En español, transferasa de grupos acilo desde lecitina a
colesterol.)
En el interior de la molécula discoidal de HDL-C
naciente, la LCAT cataliza la transferencia de grupos 2acil desde la lecitina al CL captado desde las células,
generando EC y lisolecitina.5 Los EC son más hidrofóbicos que el CL por lo cual se mueven al núcleo de la
partícula de lipoproteína, formándose así la molécula
madura de HDL-C, grande y esférica.44
La LCAT es esencial para el adecuado metabolismo
del HDL-C y su ausencia impide la correcta formación
de partículas maduras de HDL-C con sus núcleos
lipídicos normales de EC. Los ratones y los humanos
deficientes en LCAT45 tienen niveles extremadamente
bajos de HDL-C y de apoA-I debido a un catabolismo
acelerado.
Se ha determinado claramente, en conejos, que la
sobreexpresión de LCAT incrementa las concentraciones plasmáticas de HDL-C y reduce el desarrollo de
ateroesclerosis.46 Sin embargo, en ratones los datos son
contradictorios, y su efecto sobre la ateroesclerosis todavía no está claro.47,48 Una posible explicación acerca
de esta indeterminación del papel de LCAT en modelos
murinos es que los ratones no expresan la proteína
CETP. En humanos su papel no ha sido muy estudiado:
tan sólo se sabe que sujetos heterocigotos con mutacioVol 37 Nº 2
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nes para LCAT (la enfermedad conocida con el nombre
de "ojo de pez" o fisheye disease) presentan un aumento
de la relación íntima-media carotídea comparados con
controles familiares49. Esto sugiere que, en humanos,
una reducción de la actividad de la LCAT puede ser
proaterogénica. No obstante se requieren más estudios
para determinar claramente su efecto.
2. Cholesteryl ester transfer protein (CETP) (En español,
proteína transferidora de ésteres del colesterol.)
La CETP es una glicoproteína hidrofóbica, sintetizada en el hígado y en el tejido adiposo, que circula en el
plasma unida con lipoproteínas. Promueve la transferencia de EC de partículas de HDL-C a las lipoproteínas que contengan la apoproteína B (no sólo LDL sino
también los quilomicrones y el VLDL) a cambio de TG,
es decir que, de manera inversa, transfiere TG desde
VLDL, quilomicrones y LDL al HDL-C50,51, de modo tal
que el resultado final es la migración de CE de nuevo a
LDL-C; el ciclo del TIC se completa con la captación de
CE de nuevo por el hígado por la acción de los LDL-R
hepáticos (receptores de LDL). El efecto global de la
CETP sobre el HDL-C consiste en su depleción de CE y
su enriquecimiento con TG, de manera que se reduce el
tamaño de la partícula de HDL-C. En estrictas condiciones fisiológicas, la masa total de CETP en plasma no
es el factor limitante que determina el paso de CE desde
el LDL-C (lentamente catabolizado) y HDL-C, pero sí es
el paso limitante en la transferencia de TG entre el HDLC y el rápidamente metabolizado VLDL.
3. Proteína transferidora de fosfolípidos
La PLTP (por su sigla en inglés, phospholipid transfer
protein) transfiere FL de superficie de VLDL y quilomicrones al HDL-C durante la lipólisis de TG y es,
cuantitativamente hablando, la principal enzima responsable de la transferencia de FL en el plasma humano. La PLTP remodela las partículas de HDL-C y permite su fusión (de modo que aumenta su tamaño), liberando de esta manera apoA-I pobre en colesterol. En
ratones, la inhibición de la PLTP provoca una reducción del 60% en los niveles de HDL-C y de apoA-I52
debido a un aumento en el aclaramiento del HDL-C.
Por otra parte, los ratones transgénicos que sobreexpresan PLTP tienen niveles más elevados de pre-1 HDLC, de apoA-I y de FL.53 No obstante, su papel en la fisiología humana debe ser estudiado más profundamente.
4. Lipoproteinlipasa (LPL)
La LPL es segregada por muchos tejidos del organismo, principalmente por los más activos metabólicamente, como el tejido adiposo y el músculo. Se une a la superficie luminal de las células endoteliales como
homodímeros con proteoglicanos de heparansulfato, y
se puede liberar de la pared vascular con la administración de heparina.
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Principalmente, la LPL presenta actividad lipasa de
TG con una actividad fosfolipasa mucho menor. Es la
principal enzima responsable de la hidrólisis de TG;
transforma partículas grandes cargadas de TG (VLDL,
quilomicrones) en partículas más pequeñas (remanentes de lipoproteínas pobres en TG). Los lípidos de superficie redundantes y las apolipoproteínas sobrantes
se transfieren desde los quilomicrones al HDL-C incrementando las concentraciones plasmáticas de HDL-C
y de apoA-I.
Los niveles plasmáticos de HDL-C se correlacionan
estrechamente con la actividad postheparina de LPL.13
La activación farmacológica de LPL eleva los niveles
de HDL-C54, mientras que en modelos de ratones KO
para LPL55 o en modelos de inhibición de LPL mediante anticuerpos en monos56, se aprecian bajísimos niveles de HDL-C secundarios a un aumento en la tasa
catabólica de HDL-C.
5. Lipasa hepática (HL)
La HL es una enzima sintetizada por los hepatocitos
con actividad lipolítica, tanto de TG como de FL
(fosfolipasa A1).57 Tiene una mayor actividad contra
HDL que contra VLDL o quilomicrones, y transforma
las partículas grandes de HDL-C en partículas más
pequeñas (remanentes de HDL-C y apoA-I pobre en
lípidos). La hidrólisis de HDL-C por la HL es mucho
más efectiva si el HDL-C está enriquecido por TG. En
estados hipertrigliceridémicos (el ejemplo paradigmático es la resistencia a la insulina) la acción de la HL
aumenta el catabolismo de la apoA-I y reduce la concentración de HDL-C.9
Los ratones con mutaciones que impiden la expresión del gen de HL presentan un leve aumento del HDLC plasmático, más marcado en el caso de seguir una
dieta rica en colesterol57. La sobreexpresión de LH en
ratones y conejos causa reducciones muy significativas en el tamaño de las partículas de HDL-C.58 Se espera que la inhibición de la LH enlentezca el catabolismo
de la apoA-I e incremente las concentraciones de HDLC y de apoA-I.
6. Lipasa endotelial (LE)
La LE, una proteína sintetizada por células endoteliales y expresada en la superficie vascular endotelial,
no fue descubierta hasta 1999 como nuevo miembro de
la familia lipasa, y muestra considerable homología tanto con la LPL cuanto con la HL. No obstante, a diferencia
de la HL, parece tener más actividad fosfolipasa A1 que
como lipasa de TG y parece tener más afinidad por el
HDL-C que por las lipoproteínas que contengan apoB.
Tanto como la HL y la LPL, la LE puede formar puentes con lipoproteínas a través de proteoglicanos de
heparansulfato, y tener efectos relacionados con el ligando de importancia fisiológica, que influyan en el
metabolismo in vivo del HDL-C.
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La sobreexpresión de LE, en ratones, disminuye las
concentraciones plasmáticas del HDL-C y de la apoAI59 debido a un catabolismo renal aumentado. De manera inversa, la delección del gen de LE60 causa aumento
en los niveles de HDL-C y de apoA-I. Las mutaciones
en el gen de LE en humanos se asocian a sujetos con
altos niveles de HDL-C.61 Por consiguiente, la inhibición de la LE aparece como una estrategia muy atractiva en el tratamiento de la ateroesclerosis.
7. Fosfolipasa secretada A2
La familia de las sPLA2 (por su sigla en inglés,
secretory phospholipase A2) comprende varias fosfolipasas de bajo peso molecular, que muestran actividad
fosfolipasa a nivel sn-2; son capaces de hidrolizar los
FL de las partículas de HDL-C. En ratones, la expresión
transgénica de sPLA2 de grupo IIA conlleva reducción
en los niveles de HDL-C, disminución en el tamaño de
las partículas de HDL-C y un catabolismo más rápido.62
CATABOLISMO DEL HDL
Como ya hemos comentado previamente, el factor
determinante en las concentraciones plasmáticas de
HDL-C y apoA-I es la tasa de aclaramiento de apoA-I.
Los riñones, el hígado y los tejidos esteroidogénicos
son los sitios principales de catabolismo del HDL-C.
Estudios realizados en animales63 establecieron que un
tercio de apoA-I se cataboliza en los riñones mientras
que el resto es catabolizado por el hígado. El aclaramiento de HDL-C puede tener lugar de dos maneras
diferentes:
1. Captación de toda la partícula (holopartícula).
Endocitosis y degradación lisosómica de toda la partícula (incluyendo apoA-I) que se produce tanto en el
hígado como en el riñón. La apoA-I pobre en lípidos se
filtra en el glomérulo y se cataboliza por las células
epiteliales del túbulo contorneado proximal. Una proteína extracelular, la cubilina, sintetizada por las células tubulares proximales, se localiza en la porción apical
de dichas células, anclada a ellas por otra proteína denominada "amnionless". El HDL-C y la apoA-I se unen
con gran afinidad a la cubilina, que interactúa con un
correceptor denominado mesalina (miembro de la familia de genes del LDL-R) para mediar la captación y
degradación de la apoA-I.
El paso limitante en el catabolismo renal de apoA-I
es, probablemente, la filtración glomerular más que el
catabolismo tubular. Las partículas de HDL-C maduras son demasiado grandes para ser filtradas (debido
al núcleo de EC), de manera que sólo la apoA-I pobre en
lípidos puede filtrarse de alguna manera. Tanto la enfermedad de Tangier como la deficiencia de LCAT cursan con apoA-I pobre en lípidos, originando partículas
de tamaño demasiado pequeño para evitar la filtración
glomerular.
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2) Captación selectiva de colesterol. Es decir, retirada del colesterol y de otros lípidos de la partícula, sin
afectar al contenido proteico. El mecanismo mejor caracterizado es la captación hepática por parte del receptor hepático SR-BI.65 Las glándulas suprarrenales y
el ovario también expresan una alta densidad de SR-BI.
Se trata de un receptor que media la captación selectiva
de otros lípidos, siendo las constantes de captación más
altas para EC y CL y más bajas para FL y TG.
La sobreexpresión de SR-BI reduce las concentraciones plasmáticas de HDL-C y de apoA-I debido a un
aumento de su aclaramiento.66 La sobreexpresión hepática de SR-BI en ratones67 produce aumento del TIC
(a pesar de presentar, paradójicamente, bajos niveles
de HDL-C). La deficiencia de SR-BI se asocia con un
marcado incremento de la ateroesclerosis y un TIC muy
reducido, a pesar de altos niveles de HDL-C.38 Parece,
pues, existir una relación inversa entre la expresión
hepática de SR-BI y el desarrollo de ateroesclerosis.36-38
Se ha postulado que el colesterol transportado en
HDL-C se dirige más directamente hacia la excreción
biliar que otros tipos de colesterol.68 El CL movilizado
en HDL-C puede ser excretado directamente a la bilis o
convertirse en ácidos biliares (la enzima limitante para
esta reacción es la 7-hidroxilasa) antes de la excreción
biliar.25 Se ha descubierto la existencia de dos transportadores, ABCG5 y ABCG8 (del inglés ATP-binding cassette) que se unen como heterodímeros en la membrana
apical de los hepatocitos, limitan la absorción de
esteroles y promueven la excreción biliar de esteroles
en humanos. Ratones transgénicos con sobreexpresión
de ABCG5/ABCG8 muestran un incremento en la excreción biliar de colesterol.69 Inversamente, la deficiencia genética de ABCG5 o de ABCG8 causa sitosterolemia70, caracterizada por excreción reducida de
esteroles y elevados niveles de colesterol y de otros
esteroles derivados de plantas (fitoesteroles) en el plasma y en los tejidos.
El ABCB11, también conocido como bomba exportadora de sales biliares, es otra molécula que transporta
ácidos biliares desde la membrana apical del hepatocito
a la bilis. Quien desee más información, puede ampliar
sus conocimientos en el tema en una excelente revisión71 sobre receptores biliares e intestinales.
En el íleo terminal se produce una ávida reabsorción
de bilis mediante el transportador intestinal de ácidos
biliares, de manera que hasta el 50%-80% del colesterol
presente en la bilis es reabsorbido (por mecanismos aún
no bien caracterizados). Clásicamente se consideraba
que este colesterol reabsorbido sólo podía seguir dos
caminos: transferencia a los quilomicrones o incorporación al HDL-C a través de la ABCA1. No obstante se
ha descubierto recientemente que los enterocitos del
epitelio intestinal expresan ABCG5 y ABCG8, de manera que este colesterol reabsorbido puede ser
reexcretado nuevamente al lumen intestinal; vale decir
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que el intestino puede provocar excreción neta del
colesterol.
OTROS EFECTOS VASCULOPROTECTORES
INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE REVERSO
DEL COLESTEROL
Como comentamos previamente, el HDL-C parece
ejercer su efecto ateroprotector no sólo a través del TIC
sino también a través de otros mecanismos (tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antitrombóticos y
de mejoría de la función endotelial). Estos mecanismos
escapan al objetivo de esta revisión, pero remitimos al
lector curioso a algunos trabajos magistrales10,72,73 que
revisan en profundidad esos efectos.
NUEVAS ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR
EL HDL-C
Desde las primeras demostraciones experimentales
del efecto beneficioso del HDL-C en la ateroesclerosis1,74,75, este se convirtió en una diana terapéutica más
que tentadora. Las guías americanas del National
Cholesterol Education Program(MCEP) Adult Treatment
Panel (ATP) III76 reconocen los bajos niveles de HDL-C
(< 40 mg/dL) como uno de los cinco factores de riesgo
mayores para enfermedad CV, como un componente
del síndrome metabólico, como un componente del sistema de valoración del riesgo de Framingham (score) y
como una diana potencial de intervención. Además,
un número cada vez mayor de expertos considera que
los bajos niveles de colesterol pueden merecer tratamiento incluso en un abanico más amplio de pacientes.
Por consiguiente, nuevas terapias relacionadas con el
HDL-C están continuamente en desarrollo.
Receptor hepático X (liver receptor X o LXR )
El LXR y el LXR (también denominados NRH3 y
NRH2, respectivamente) son receptores recientemente
clonados basados en homología de secuencias con
otros receptores. Originalmente fueron considerados receptores nucleares "huérfanos" pero fueron "adoptados" cuando se descubrió que sus ligandos naturales
eran los oxisteroles (metabolitos del colesterol). El LXR
se expresa con muy alta densidad en el hígado, y a
niveles más bajos en las glándulas suprarrenales, el
intestino, el tejido adiposo, los macrófagos, los pulmones y el riñón.77 El LXR es casi universalmente expresado (la isoforma predominante en el hígado es LXR).
Los LXR actúan como factores de transcripción activados por ligandos que se asocian con los receptores
retinoides X (RXR) para formar heterodímeros permisivos (es decir, el complejo puede ser activado por
ligandos de cualquiera de los monómeros). Los LXR
residen en el núcleo y permanecen generalmente unidos a correpresores; cuando los ligandos se unen a LXR
se produce un cambio conformacional que hace que el
heterodímero LXR/RXR sea capaz de unirse a los
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LXREs (elementos de respuesta de LXR) en el ADN.78
Los LXR tienen un efecto global ateroprotector.77,78
Los agonistas de los LXR aumentan los niveles de HDLC y la excreción neta de colesterol al incrementar la
expresión de ABCA1, ABCG1, ABCG5/ABCG8 y 7alfahidroxilasa (que es, recordémoslo, la enzima
limitante en la síntesis de ácidos biliares). El LXR
incrementa la expresión de apoE en los macrófagos y
en el tejido adiposo (no así en el hígado), la cual desempeña un papel ateroprotector muy bien establecido.
Además, los agonistas de LXR también mejoran la
tolerancia a la glucosa en modelos animales (disminuyen la salida de glucosa del hígado, regulan a la baja la
neoglucogénesis, incrementan la expresión del trasportador de glucosa CLUT, e incrementan la secreción de
insulina dependiente de glucosa). Ambas isoformas de
LXR poseen propiedades antiapoptóticas y antiinflamatorias (al reducir la expresión de iNOS, COX2, IL-6,
IL-1, MMP9 y MCP-1, secundaria a inhibición de la
ruta metabólica NF-KB).
La falta de expresión de LXR en los macrófagos provoca un gran aumento en el tamaño de la lesión
ateroesclerótica.79 Los agonistas sintéticos del LXR
inhiben la progresión de la ateroesclerosis80,81 e incluso
parecen poder producir una regresión del proceso
ateroesclerótico en modelos de ratones KO para LDL-R
y apoE82. No obstante en la actualidad se está moderando el entusiasmo surgido a partir de estos estudios dado
que, como efectos secundarios, causan hipertrigliceridemia e hígado graso, en gran parte a causa de la regulación al alza de la molécula hepática SREBP-1c77 que
eleva los triglicéridos en el hígado. Existen dos alternativas para evitar estos efectos secundarios: bien
moduladores de LXR selectivos para tejidos específicos (macrófagos más que hígado) o de genes concretos
(ya que el LXR parece regular por diferentes rutas la
sobreexpresión de ABCA1 y de SREBP-1c), o bien desarrollar agonistas del LXR selectivos para cada isoforma
(dado que el LXR parece inducir TIC sin las complicaciones hepáticas atribuidas al LXR). De hecho se ha
descripto que uno de estos agonistas selectivos de LXR
induce menos esteatosis hepática.83
Inhibidores de la CETP
Grupos de investigadores japoneses demostraron,
por primera vez, que las mutaciones en el gen CETP
que causaban deficiencia en la actividad de CETP eran
la causa de los altos niveles de HDL-C en pacientes
japoneses diagnosticados de hiperalfalipoproteinemia
familiar.84,85 Estas mutaciones son relativamente frecuentes (se presentan en hasta un 7% de la población general de Japón e incluso en porcentajes más elevados en el
distrito Omagari, con hasta un 25% de la población) y
producen nula actividad de la CETP y concentraciones
de HDL-C muy elevadas (hasta 165 ± 39 mg/dL) debido a la acumulación de EC en la fracción de HDL-C,
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con incrementos asociados de apoA-I y apoA-II secundarios a la reducción del catabolismo.86
Sin embargo, los estudios epidemiológicos contaban
una historia muy diferente. Un estudio sobre la población de la ciudad de Omagari concluyó que era mucho
menos probable que las personas mayores de 80 años
fueran portadoras de la mutación de CETP y que, de
hecho, la deficiencia de CETP se asociaba con una alta
probabilidad de enfermedad CV.87 El siguiente estudio
epidemiológico (Honolulu Heart Study) mostró que los
hombres descendientes de japoneses que fueran
heterocigotos para estas mutaciones presentaban una
incidencia más elevada de eventos CV comparados con
hombres con niveles similares de HDL-C pero que no
fueran portadores de la mutación.88
Los modelos de ateroesclerosis en conejos sugerían
un efecto antiateroesclerótico.89 El primer inhibidor de
la CETP que fue probado (JTT-705) mostró un incremento en los niveles de HDL-C de hasta un 34%.90 El
siguiente (torcetrapib) mostró resultados más que prometedores en ensayos clínicos de fase I.91 De hecho, en
un estudio fase II, ciego simple, en el que se incluyeron
19 sujetos, se logró un incremento de los niveles de HDLC desde un 46% (con torcetrapib a dosis de 120 mg/
día) hasta un 106% (con dosis de 120 mg/12 horas).92
A pesar de estos impresionantes efectos, los resultados de ensayos clínicos con puntos finales duros (morbimortalidad) han proscripto esta droga del arsenal terapéutico, imposibilitando su uso en seres humanos.
El ensayo ILLUMINATE2 demostró un riesgo incrementado de eventos CV y de muerte por cualquier causa en
el brazo torcetrapib. Además, en este brazo se produjo
un exceso de riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, procedimientos de revascularización, aumento estadísticamente significativo de 5,4 mmHg en la presión
arterial, descenso en la kalemia, y aumentos del sodio,
del bicarbonato y de la aldosterona. Como consecuencia, todos los ensayos clínicos con torcetrapib fueron
interrumpidos el 12 de diciembre de 2006.
Los estudios con técnicas de imagen obtuvieron resultados muy congruentes con este incremento en la
morbimortalidad CV (falta de regresión, e incluso progresión, de las lesiones ateroescleróticas en el brazo
torcetrapib). El estudio ILLUSTRATE, que incluyó 1.188
pacientes con enfermedad coronaria ya establecida,
demostró que no había diferencias en la progresión de
la ateroesclerosis coronaria (medida usando IVUS) entre torcetrapib y torcetrapib+atorvastatina.93 El estudio
RADIANCE I confirmó que el torcetrapib carecía de efecto en la ateroesclerosis carotídea (espesor íntima-media) en 850 pacientes con hipercolesterolemia familiar
heterocigoto.94 El estudio RADIANCE II95, doble ciego,
que observó el efecto de torcetrapib en la progresión de
la ateroesclerosis carotídea en 683 pacientes con
dislipemia mixta tuvo un punto final primario neutro
tras un seguimiento de 24 meses, y los puntos finales
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secundarios resultaron negativos (en contra de
torcetrapib; p = 0,46) a pesar de los impresionantes incrementos en el HDL-C.
Mucho se ha discutido en torno de estos resultados
desalentadores y decepcionantes. El quid de la cuestión
radica en discernir si el efecto deletéreo del torcetrapib
se debe a sus propiedades intrínsecas (propias de esta
molécula en concreto, o sea fracaso de la molécula) o si el
concepto global de inhibición de la CETP es erróneo
(fracaso del mecanismo).
1. Hipótesis de fracaso del mecanismo. Desafortunadamente, la inhibición de la CETP no sólo produce
cambios cuantitativos en el perfil lipídico, sino también cambios cualitativos en las partículas de HDL-C,
alterando su funcionalidad. La deficiencia de CETP
parece favorecer la acumulación de moléculas de HDLC más grandes y repletas, sobrecargadas de EC y, por lo
tanto, con menor capacidad para promover la salida de
colesterol de los macrófagos96 que la que poseen las
pequeñas moléculas iniciales de HDL-C (apoA-I pobre
en lípidos). Por lo demás, la mayor parte de los EC
excretados en la bilis parecen ser trasferidos desde el
HDL-C a las apolipoproteínas que contienen apoB97, lo
cual implica que la inhibición de la CETP bloquea la
excreción de EC en la bilis. Por lo tanto, el principal
fallo de torcetrapib, según esta hipótesis, consistiría en
producir una elevación del HDL-C sin aumentar el TIC.
En otras palabras, el HDL-C producido por los
inhibidores de la CETP pareace ser disfuncionante.
2. Hipótesis de fracaso de la molécula. Esta hipótesis sostiene que los efectos tóxicos de torcetrapib radican exclusivamente en la molécula de esta droga, no en
la estrategia de incrementar las concentraciones de
HDL-C mediante inhibidores de la CETP. En el estudio
ILLUSTRATE, el tratamiento con torcetrapib se asoció
con un incremento de 4,6 mmHg en la presión arterial
sistólica media; más aún, aproximadamente un 4% de
los sujetos experimentó incrementos en la presión arterial superiores a los 15 mmHg. El efecto hipertensivo de
torcetrapib probablemente no esté relacionado con la
inhibición de la CETP, dado que estos incrementos no
se detectan en los sujetos con mutaciones genéticas de
la CETP. Además, otros tipos de inhibidores de la CETP
no producen este efecto secundario. Aunque el aumento de la tensión arterial parece modesto, indica un efecto encubierto de toxicidad del torcetrapib, como por
ejemplo la activación del sistema renina-angiotensina.
De hecho, dado que el torcetrapib disminuye los niveles de
potasio sérico al tiempo que aumenta las concentraciones
séricas de sodio, bicarbonato y aldosterona, se ha sugerido
que puede tener asociada una toxicidad suprarrenal, aunque se necesitan más estudios para interpetar esta relación.

sul Garda, a orillas del lago Como (Italia). Estas personas compartían un curioso perfil lipídico común, consistente en concentraciones plasmáticas extremadamente bajas de HDL-C y apoA-I, y elevados niveles de TG,
pero acompañado por un riesgo CV sorprendentemente
bajo.98,99 Se comprobó que este perfil era provocado por
una mutación en el gen de apoA-I (sustitución de
arginina por una cisteína en la posición 173) que conduce a la formación de homodímeros y heterodímeros
con la apoA-II wild type (salvaje) en los portadores. Todas esas personas eran descendientes de una pareja
única, rastreada en los registros parroquiales hasta
1780 (Giovanni Pomaroli y Rosa Giovanelli) y eran
heterocigotos para el alelo mutante. La baja tasa de eventos CV ha sugerido la teoría de que esta molécula, denominada apoA-IMilano es mucho más funcional que la
apoA-I salvaje.100
Repetidas administraciones del complejo apoA-IMilano
recombinante/FL reduce sustancialmente la ateroesclerosis ileofemoral en modelos de ateroesclerosis en
conejos alimentados con una dieta rica en colesterol.101
A altas dosis, promueve la regresión de la ateroesclerosis aórtica en ratones KO para apo-E alimentados con
una dieta rica en colesterol, a pesar de la hipercolesterolemia tan severa que se genera102, produciendo una
placa más estable al disminuir su contenido en lípidos
y macrófagos. Además, reduce los efectos proapoptóticos de los oxisteroles en las células de músculo liso
vascular, promoviendo una placa más estable103, reduce el engrosamiento neointimal por sus efectos antiinflamatorios104, mejora la función endotelial105 y ha demostrado efectos cardioprotectores en un modelo de isquemia/
reperfusión sobre la arteria descendente anterior106.
Estos hallazgos han sido confirmados en humanos.
Cinco dosis de inyecciones semanales de apoA-IMilano
administradas a pacientes con síndrome coronario agudo consiguieron una muy significativa regresión de la
ateroesclerosis coronaria (-4,2%) medida por IVUS107.
Aunque prometedores, estos resultados requieren confirmación en ensayos clínicos con muchos pacientes y
con puntos finales duros (morbimortalidad).
Nuestro grupo ha confirmado estos interesantes hallazgos y ha brindado explicaciones nuevas.108 En un
modelo de ateroesclerosis en conejos, el tratamiento con
apoA-IMilano produjo regresión de la placa (una regresión del 5% en el volumen de la placa, medida por resonancia magnética) y signos de estabilización de la misma: reducción en la densidad de macrófagos y una muy
significativa regulación a la baja en la expresión del
factor tisular, MCP-1 y COX2, así como una marcada
disminución en la actividad gelatinolítica y una regulación al alta de COX1.

Apo A-IMilano
En 1985, Sirtori y Franceschini estudiaron a un pequeño grupo de personas de la villa italiana de Limone

CONCLUSIONES
El HDL-C parece ser una diana terapéutica muy
atractiva y plausible en el tratamiento de esta moderna
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epidemia mundial que es la enfermedad cardiovascular. Sin embargo resulta de fundamental importancia
comprender que no todas las partículas de esa familia
tan heterogénea que es el HDL-C son iguales. La misión del HDL-C naciente (apoA-I pobre en lípidos, fase
inicial del HDL-C) es retirar el colesterol de los tejidos
extrahepáticos y devolverlo al hígado, mientras que los
efectos de las partículas de HDL-C en su fase final (HDLC esférico y repleto de lípidos) todavía no han sido bien
comprendidos. También es clave el hecho de que el incremento del HDL-C por diferentes mecanismos no tiene por qué conducir a los mismos efectos. El reciente
fracaso del inhibidor de CETP torcetrapib no debe ser
considerado el fracaso de todas las terapias que
incrementan el HDL-C en la prevención CV, sino que
debe ser tomado más bien como una prueba de que los
efectos beneficiosos del HDL-C dependerán principalmente de su calidad y no de su cantidad.
SUMMARY
THE ROLE OF HIGH DENSITY CHOLESTEROL
IN ATHEROSCLEROSIS
Since for the first time it was demonstrated that the high
density cholesterol (HDL-C) induces regression of atherosclerotic plaques already established, a lot of information
has been generated about the protective actions of HDL-C
in atherosclerosis. Nevertheless, this positive point of view
of the HDL-C practically has been forgotten immediately
after the negative results obtained with a drug with powerful properties to raise the HDL-C. The low levels of HDL-C
are an important independent risk factor for cardiovascular
disease. Consequently it is necessary to reduce this residual
risk of cardiovascular events and the world of the HDL-C
means a modern and novel strategy. In this review we will
try to elucidate the real role of the HDL-C in atherosclerosis, first we will review the metabolic routes in which the
HDL-C takes part, and then we will detail the future pharmacological targets as regards HDL cholesterol.
Key words: HDL colesterol. Atherosclerosis. Plaques.
Risk factor.
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